ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Ahora es tiempo de oración
La espera del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que intuimos muy cercano, lo vivimos así desde
hace tiempo, puede engendrar en nosotros la duda, el cansancio, la desesperación. El que espera,
desespera, dice el refrán.
Parece que Dios Padre ha concedido todavía un tiempo más al mundo en orden a su conversión. Siempre
le guía nuestro bien, en especial nuestras salvación.
También la preocupación de Nuestra Madre es la salvación de cada uno de sus hijos.. Salvación que
empieza ya en esta vida cuando vivimos este encuentro con el Señor, que no debe concluir nunca y que
durará toda la eternidad.
Aquí en la tierra podemos nosotros romper este encuentro con Dios e iniciar un camino que nos lleve ya
desde ahora a nuestra condenación. Dios hará todo lo posible, como buen Padre, para que regrese su hijo
pródigo. “ El no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva” nos dice la Biblia.

Nuestra Madre se preocupa de nosotros, que somos sus hijos, para que vivamos ya desde ahora
este encuentro con Dios y no nos apartemos nunca de este camino, que nos lleva a la vida. Ella
sabe que la condenación eterna de un solo hombre es mayor desgracia que todos los terremotos,
inundaciones y catástrofes juntos que suceden en nuestro planeta. Esto la obliga a hacer todo lo
posible y lo imposible – siempre respetando el don precioso de la libertad con que Dios ha
adornado al hombre – para que ninguno de sus hijos se pierda eternamente.
Aquí entra el juego el Movimiento Sacerdotal Mariano, creado y dirigido por la Virgen María, en estos
últimos tiempos, para reunir a todos sus hijos dentro de su Corazón Inmaculado, ofrecido como Seguro
Refugio. Todos estamos invitados por la Madre para entrar en él, pero hay muchos que no quieren
hacerlo.
La Virgen María por esta causa ha instituido el Movimiento: Para que Le ayudemos con nuestra oración,
intercesión y reparación a fin de que pueda Ella, la Omnipotencia Suplicante, interceder por cada uno de
sus hijos alejados ante Dios Padre, siempre a través de su Hijo Jesús.
Nuestra oración, los sacrificios, , las buenas obras, las limosnas, el testimonio de vida...de los que nos
hemos consagrado a Ella le pertenecen, sos suyos. Y si son suyos puede presentarlos ante Jesucristo a
favor de todos sus hijos. No es sólo Ella la que intercede y repara. Lo hacemos todos los consagrados con
Ella. Así logrará “ que no se pierda nadie sino los hijos de la perdición ”, paragonando la frase bíblica.
Esto demuestra que el mensaje de la Virgen en Fátima continúa en el Movimiento Sacerdotal Mariano:
Orar, interceder y reparar por todos los hombres en orden a su salvación.
Tan preocupados como andamos por tantas cosas materiales, según el espíritu de este mundo, no vemos
que todo pasa y que lo más importante es comprender lo que nos dice Jesús : “ ¿ De qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida “
Los mensajes de la Virgen recogidos todos en el Libro del MSM repiten continuamente este drama
humano y esta angustia de la Madre. Sin embargo, puede surgir en nosotros la duda, el cansancio, la
rutina sobre todo porque el esperado y anunciado triunfo del Corazón Inmaculado de María, presentado
como muy próximo, se va demorando en el tiempo. Esto ha representado para muchos el abandono de los
cenáculos y una apatía muy grande, o como mínimo los ha enfriado en su entusiasmo inicial.
Sin duda que la espera pone a prueba fuertemente nuestra consagración a la Virgen. Dicen por ahí que el
que espera, desespera pero nosotros decimos que en la espera – tiempo oportuno que aún Dios, nos
concede, debemos aumentar la oración y los cenáculos. “ El Señor vendrá pronto
EL CENTRO DEL MSM EN ESPAÑA ¿ PARA CUANDO ?
Hemos retrasado un mes la salida del Boletín para saber si podíamos dar la noticia de la donación de una
casa y finca grandes que serían, si la Virgen lo permite, el futuro centro del MSM para toda España.
De momento las cuestiones notariales siguen su curso normal y parece que en breve ( antes de un mes )
tendremos todo legalizado y escriturado. Cuando todo esté concluido os lo notificaremos. Esperamos que
sea con la felicitación navideña.
Con el centro del MSM queremos también una iglesia y una casa de retiroy convivencias. Además
deseamos visitaros, si es posible, cada trimestre y alentar así los numerosos cenáculos que existen en toda
España y que se encuentran abandonados por parte nuestra por no poder atenderos.
Esta iniciativa será presentada a los obispos correspondientes para su aprobación. Poned esta intención
especialmente en vuestras oraciones.

Nos preocupa también el hecho de abrir el centro a vuestro servicio sin contar con medios económicos
para ello. Contamos con vuestra generosidad y con la ayuda de la Virgen María. Si ella quiere, lo sacará
adelante. Dejémoslo en el Corazón de Nuestra Madre. Poned esta intención en vuestras oraciones . Sin
duda que el Centro del MSM será un reto para todos nosotros.

Carta de Francisco Garzás González – Aleja
Estimados en Jesús y María, Paz y Bien.
Les adjunto la hoja de mi inscripción al Movimiento Mariano, a la vez que les indico que el
libro ya lo tengo, lo compré en Toledo el pasado jueves día 16 que junto a unas amigas nos
desplazamos a dicho lugar a participar en un Cenáculo de oración. Ya había oído hablar de estos
Cenáculos pero nunca había participado en uno de ellos.
Me gustaría y quiero trabajar con los jóvenes de mi pueblo, un tanto difícil pero no imposible, y
pregunto de nuevo si hay Cenáculos especiales para jóvenes o son todos iguales pues además
de hacer oración por ellos, quiero trabajar con y para ellos desde mi pueblo que está un tanto
abandonado, yo sufro mucho.
Hace cuestión de unos 8 años, lo dejé por el afán de vivir la “noche” y después de este tiempo
de estar inactivo, sin perder el contacto con mis obligaciones de católico, sin perder la
participación en la Eucaristía dominical, aunque he tenido domingos paganos, pero no he
perdido el contacto, creo que ha sido Nuestra Madre la que... me ha dado el toque de atención en
estos tiempos tan difíciles para que vuelva, claro que aún recuerdo que un 8 de diciembre,
delante del Sagrario, otro amigo y yo hicimos la consagración a María, y el día 25-12-01 volví a
hacerla yo personalmente delante del Santísimo expuesto en una capilla de unas religiosas de
clausura, que se llaman “Mínimas” de la Orden de San Francisco de Paula. Recuerdo que fue a
las doce de la mañana y me encontraba solo en la capilla, claro que las religiosas estaban en el
coro, y al terminar la firme en la misma capilla, de ahí que recuerde siempre mi consagración a
María y la renueve todas las veces que haga falta.
No os quiero cansar, pero sentía la necesidad de comunicarlos todo esto.
Espero vuestras gratas noticias y mientras llegan, recibid un cordial saludo en unión de
oraciones junto a los pies del Sagrario, vuestro afmo. En Jesús y María.
Carta de María Isabel Serdio
En nombre de Hna María Sánchez Manjovaca.
Falleció el 22de noviembre. Muchos años después disfrutó se alimentó con todo lo referente al
M.S.M. Sin duda hizo suyo el mensaje de la Virgen, a juzgar por la aceptación, paciencia y
silencio con la que llevó su larga y penosa enfermedad. Esperemos la encomienden al Señor.
Con mucho gusto seguiremos recibiendo el Boletín del M.S.M. en todo de nuestro agrado,
para estar al tanto de todo.
Carta de Mª José Ferrero
Muy queridos hermanos y hermanas de Movimiento Sacerdotal:
Solamente unas línea, para decirles que les mando nuevas consagraciones. He tenido mucho
trabajo para que la gente se consagre al Inmaculado Corazón de María, Creo que lo más grande
es tener a nuestra Madre entre nosotros y en nuestros hogares que la necesitamos mucho.
Todos los días pido por este gran Movimiento para que seamos fieles a nuestros compromisos
pase lo que pasee ¿a quién podemos temer si tenemos el tesoro más grande con nosotros,
nuestra Mamaita y a nuestro Papaito del cielo? La verdad es que somos sus preferidos y que
nunca nos dejaran solos.
¡ Que gran gracia el pertenecer a su gran Batallón ya que somos elegidos por el amor.¡

D. Felipe Alzina, que fue responsable del MSM en Mallorca y que se encuentra en Sencelles,
donde con otros tres sacerdotes retirados tienen el cenáculo semanal, nos comunica que ha
fallecido el sacerdote Mn Lorenzo Vaurell y que Mn Baltasar Soler está muy delicado de salud.
Son dos sacerdotes que han trabajado tanto por el MSM en las Islas.
Felicitamos a Dn. Alberto Sirvent Carbonell que fue ordenado sacerdote en la Diócesis de
Alicante. Nos invitó a su ordenación,. Lo tuvimos presente en la Santa Misa ese mismo día. Ya
desde los primeros años del seminario nos escribía y comentaba su consagración a la Virgen
según la espiritualidad del MSM. Que la Virgen le bendiga.
NOTA: Todos los meses celebramos dos misas por los miembros vivos y difuntos del MSM en
España. De esta forma queremos sentirnos unidos a todos dentro del Corazón Inmaculado de
Nuestra Madre.
COLLEVALENZA
La última semana de junio nos reunimos los responsables del MSM en todo el mundo, como es
habitual todos los años, en Collevalenza, en el Santuario del Amor Misericordioso, fundado por
Madre Esperanza, una monja murciana que vivió y murió en olor de santidad y que parece que
va camino de los altares- La foto adjunta da una idea de los participantes.
Este año como novedad podemos acentuar la presencia de los responsables del MSM en el
Medio y Lejano Oriente. Nos explicaron como el MSM va abriéndose paso en medio de una
muy fuerte persecución en Vietnam, Camboya, China, Líbano, Siria, Irán, Tierra Santa. La
expansión del MSM en esos países responde a una vida cristiana fuertemente testimonial de la
Iglesia del silencio y de las catacumbas, en medio de la persecución, como los primeros
cristianos.
Por poner un ejemplo: El responsable del MSM en Vietnam fue condenado a trabajos forzados
por diez años. Fue cogido al salir de un cenáculo. Todas las mañanas, antes de empezar a
trabajar, era cruelmente azotado. La jornada de trabajo duraba doce horas. Al final recibía un
plato de arroz blanco y nada más. Le habían conseguido un poco de vino y paz y celebraba la
Santa Misa con unas gotas de vino y un poco de pan en la palma de su mano con cáliz. Al final,
ya extenuado, lo mataron.
Testimonios como éste abundan en China, sobre todo entre los seglares del MSM
Oremos para que el MSM sea en esas tierras la presencia de María que les ayude en su
testimonio tan heroico
Carta enviada al Santo Padre
Los obispos asistentes al Cenáculo de Collevalenza escribieron al Papa esta carta:
Collevalenza 27 de junio 2002
Beatísimo Padre:
Nosotros Obispos provenientes de Brasil, Colombia, Líbano, Méjico, Perú, Taiwan e
Italia, junto a más de 200 sacerdotes del Movimiento Sacerdotal Mariano, llegados de todas
partes del mundo a este Santuario del Amor Misericordioso ( Collevalenza, Perugia) para los
ejercicios espirituales anuales guiados por Dn. Esteban Gobbi. Deseamos exprimir a Su
Santidad nuestra adhesión a Su Magisterio y el renovado empeño de oración para el feliz logro
del Servicio Apostólico de Su Santidad “
( Siguen las firmas )

DONATIVOS RECIBIDOS (Junio 2002 - septiembre 2002)
6 €: Miguel Angel y Angel Alonso
11€: Mari Carmen y José Manuel Fernández

15 €: Eloina García, Margarita Calderón, Juan Peral y Carmelitas Descalzas.
20 €: Linde Mugica, Juan Peral, Concepción Abarca y Tomás Diez.
30 €: Dominica Saiz, Amando Sanz, Ana González, Concepción López y Antonia
Gonnzález.
60 €: Angel Hijas y Mari Cruz Gómez.

OTROS DONATIVOS EN EUROS
Anónimo 194 €; Anónimo 167,96 €; Anónimo 250 €; Iñaki Irizar 50 €; Ignacio Azpiazu
150 €; Anónimo 15,11 €; Pepita Vidal 725 €; Patricio Vea 140 €; Casilda Egusquiza
180 €; Virtudes Martín 18,20 €; Ana María Rodríguez 9,02 €; Anacleta Polo 10 €;
María Teresa Bisdal 5 €; Teresa Reig 40 €; José Ramón Zorrozua 24 €; Encarnación
Canovas 12,02 €; Inés Liquete 25 €; Lide Múgica 60,10 € y Avelina Santiago 22 €.

-DONATIVOS DE CENACULOS
Cenáculo de Madrid 250 €; Cenáculo de Canarias 94 €; Cenáculo de la Laguna 30 €;
Cenáculo de Huelva 305 € y Cenáculo de Granada 136 €.

